
Ahí Está ft. Carlos Marquina 

(Noticias) 

Coro (Carlos): Ahí está, y no se va…en medio de todo el dolor 
El quiere que sepas que el busca alguien fiel, tu puedes 
aguantar…ahí está 

Esto es mi llanto, para mis hermanas y hermanos/ paisano o chicano, 
latinoamericano/ tal vez te conozco, o tu vives lejos/ o cruzaste 
fronteras como mis bisabuelos/ no puedo sentir todo lo que tu sientes 
pero/ con lo que he visto, tengo un corazón sincero/ es feo éste mundo, 
y frío como enero/ hay una guerra pero no todos son guerreros/ 

Y eso he llenado mi almohada/ con lágrimas de noches que he pasado 
en Tijuana/ viendo las mujeres en cada esquina paradas/ princesas, 
pero se las venden como si fueran nada!/ Con la pobreza, hay puertas 
cerradas/ el morro con 7 años ya consiguiendo chamba/ no termina la 
escuela, no tiene las ganas/ pero anda haciendo trampa aún hasta sus 
camaradas/ 

Ay Dios, clamo para las madres/ quieren trabajar porque los niños 
tienen hambre/ pelea con el padre, la carga es muy grande/ como 
hacemos el bien? ya siento que es muy tarde/ el pastor es codicioso, ahí 
no veo luz/ ¿dónde hay personas que son como Jesús?/ quiero 
esperanza, o nada más un descanso/ ¿Cómo hay algo santo donde anda 
el diablo? 

--Coro-- 

Otro día, será exitoso o un desastre? Tu punto de vista ha cambiado 
desde comenzaste/ muchos esconden la tristeza y el coraje/ unos con 
caras duras, otras con maquillaje/ en la iglesia, has oído muchos 
mensajes/ aunque estabas ahí, con Dios no te quedaste/ lo ves como 
maestro, pero su clase no aprobaste/ por tu mentalidad y el pecado que 
tu haces/ 

Pero el es un padre fiel, como lo maltratas/ cuando el tiene el amor que 
te hace falta?/ el piensa en ti, no se compara su amor/ desarrolla la 
relación, no seas admirador/ dices que lo sigues, pero yo leí algo: “uno 
no ama a Dios si aborrece a su hermano”/ Nuestras ciudades están 
llenas de éstos pecados/ Regrésate a Dios y ahí veremos cambios/ 



Ahí Está ft. Carlos Marquina 

Valor para hacer el bien, libertad de las drogas/ hombres que no 
abandonan ni pegan a sus esposas/ mujeres que no son chismosas, ni 
mañosas/ jóvenes con corazones para hacer buenas obras/ niños 
inocentes que aprenden su valor/ familias unidas sometidas al Señor/ 
no dejes de orar, aplica la verdad/ si siguiéramos a Jesús, cambiaríamos 
la sociedad/  


